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Del Redactor 

La Revista “El Anglicano”, criatura tierna y recién 
nacida, se atreve a elevar la voz entre los muchos distin¬ 
guidos y experimentados periódicos contemporáneos, dan¬ 
do a oír sus primeros gritos infantiles, con el anhelo de 
exteriorizar las aspiraciones de los anglicanos chilenos, y 
de hacerse frente a las inquietudes modernas que con¬ 
mueven el mundo. Hará esto con la súplica que el Se¬ 
ñor, quien comienza en sus hijos una buena obra, la per¬ 
feccione hasta el día de Jesucristo. 

La Comunión Anqlicana ha llegado a ser una fami¬ 
lia mundial. Ha penetrado hasta casi todos los rincones 
de la tierra. El Libro de Oración Común existe en 75 idio¬ 
mas y queda fuera de moda aquella noción que relacio¬ 
naba la Iglesia Anglicana únicamente con Gran Breta¬ 
ña; el anglicanismo significa una de las grandes y anti¬ 
guas interpretaciones, en un plano universal, del cris¬ 
tianismo primitivo y apostólico. 

La obra anglicana en Chile nació casi simultánea¬ 
mente con la República, de manera que ha podido gozar 
de las plenas libertades religiosas que concede la Consti¬ 
tución, beneficio que los anglicanos agradecidos han pro¬ 
curado recompensar. Además de ser instrumento por el 
cual Dios ha proporcionado la consolación de la fe y la 
seguridad evangélica a miles de chilenos, la Iglesia An¬ 
glicana ha desempeñado una labor cultural, educacional 
y médica, obras que el Supremo Gobierno se ha dignado 
reconocer en varias formas. 

Acaba de llegar a Chile el Rvmo. Obispo Kenneth 
Howell, cuya biografía aparece en la página 3. Dirigidos 
por su nuevo Pastor-Jefe, los anglicanos en Chile están 
en la expectativa de grandes adelantos espirituales de los 
cuales “El Anglicano” espera ser la crónica. Por esta 
tarea la revista agradece el alentador saludo personal y 
buenos deseos del Arzobispo de York, Dr. Donald Coggan. 

Con el anhelo que la mano de Cristo maneje el ti¬ 
món, la Iglesia Anglicana en Chile, y más allá, canta 
con fervorosa gratitud las líneas del Obispo Cabrera, 

Nunca, Dios mío, cesará mi labio 
de bendecirte, de cantar tu gloria; 
porque conservo de tu amor inmenso 
grata memoria. 
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Mensaje del Arzobispo de York y Primado 

de 

Tengo mucho gusto en enviar un saludo y mis bue¬ 
nos deseos para el primer número de “EL ANGLICANO”. 

Un interés en Sudamérica y especialmente en Chile 
ha sido grande desde que visité el continente en 1957. 
Estoy agradecido que la COMUNION ANGLICANA tiene 
planes de extender su obra en Latinoamérica y me gozo 
que mi amigo el obispo Howell es ahora vuestro Padre en 
Dios, en Chile, Perú y Bolivia. 

Que la obra de la Iglesia aumente rápidamente y 
pueda vuestro amor por Nuestro Señor —y el uno por el 
otro— crecer rápidamente. 

Donald Ebor 
Bishorpthorpe - York 

Octubre 1963. 

★ 
Escribe Nuestro Nuevo Obispo 
Mis queridos amigos: 

Estoy escribiendo esta carta en el Atlántico regresan¬ 
do a nuestro querido Chile. ¡Qué privilegio ser llamado 
nuevamente para servir al Señor y su Iglesia en Sud¬ 
américa! Mi esposa y yo esperamos con gozo renovar 
amistades antiguas y hacer muchas nuevas. Nos regoci¬ 
jamos con Uds. por la manera en que el Señor ha ben¬ 
decido su obra en Chile y por el avance del evangelio 
en la ciudad y el campo. Me doy cuenta que estaré edifi¬ 
cando encima de las fundaciones de otros. 

Les felicito por este primer número de la revista “El 
Anglicano”, y es mi oración que ésta sea usada por Dios 
como medio de fortalecer su Iglesia en Chile y en otros 
países sudamericanos. 

Tuve el privilegio de asistir al Congreso Anglicano 
en Toronto, Canadá, durante el mes de agosto y quedé 
profundamente impresionado por la diversidad de raza, 
idioma y cultura que compone la Comunión Anglicana a 
través del mundo. Indudablemente es una familia mun¬ 
dial; sin embargo uno se da cuenta que ella es solamen¬ 
te una pequeña parte de la Iglesia Universal que es el 
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Cuerpo de Cristo, por medio del cual el Señor está des¬ 
arrollando sus propósitos en el mundo de hoy. 

Corresponden a la Iglesia tres funciones: adorar, tra¬ 
bajar y testificar a nuestro Señor. Como miembro de su 
Cuerpo debe cada cual someterse a estas tres funciones, 
de modo que su adoración sea espiritual y verdadera, su 
labor sirva a la extensión del reino del Señor, su testimo¬ 
nio claro y gozoso demostrando que es en Dios, y Dios 
en él. 

Apreciaré sus oraciones por mi en mis nuevas res¬ 
ponsabilidades, y por mi parte les aseguro mis oraciones 
por Uds., de modo que Cristo tenga el primado en todo. 

Deseándoles a todos la bendición de nuestro Salvador. 
Les saluda afectuosamente su obispo 

Kenneth W. Howell. 
-★- 

KENNETH WALTER HOWELL 

Educado en la Universidad de Oxford, el Obispo Ho¬ 
well graduó Bachiller en Artes en el año 1932 y Maestro 
en 1936. Siguió 
sus estudios teo¬ 
lógicos en Wy- 
cliffe Hall de la 
misma universi¬ 
dad. Fue ordena¬ 
do diácono en el 
año 1933 y pres¬ 
bítero un año 
más tarde en la 
Diócesis de 
Southwark, en el 
sudoeste de Lon¬ 
dres. Sirvió un 
pastorado ayu¬ 
dante en la Igle¬ 
sia de Sta. Ma¬ 
ría Magdalena de 
Peckham, Lon¬ 
dres, hasta 1937, 
año en que se 
embarcó para 
Sudamérica, co¬ 
mo misionero de 
la Sociedad Mi¬ 
sionera Sudame¬ 

ricana en 



el Paraguay (1937-38) y Chile (1938-47). En el año 1940 
llegó a ser Superintendente de la Misión Araucana de la 
S.M.S.A. con su centro de operaciones en Maquehue-Pe- 
lal (Quepe), provincia de Cautín* 

Al retirarse de la obra misionera en Chile, aceptó el 
pastorado de Wandsworth, Londres, en la Diócesis de 
Southwark en la que había sido ordenado anteriormente. 
Al mismo tiempo se incorporó como miembro activo del 
Comité Ejecutivo de la Sociedad (S.M.S.A.) en Londres 
y, más tarde, presidía una comisión para los asuntos de 
Chile. En el año 1957, además de su pastorado de dos 
congregaciones, asumió el cargo de capellán del Hospital 
Real de Putney para los Incurables, y en el mismo año 
fue nombrado Deán Rural del distrito anglicano de 
Wandsworth, y más tarde, Canónigo de la catedral de 
Southwark, puesto que seguía ocupando hasta ser elegido 
Obispo de la Diócesis Anglicana en Chile, Bolivia y Perú, 
en julio de 1963. 

★ ★ 

Historia de la Iglesia Anglicana en Chile 

Se distinguen cuatro etapas del desarrollo de la obra 
anglicana que han afectado esta región: (1) Pre-episco- 
pal, en que se formaron las dos ramas de las capellanías 
y las misiones; (2) El muy extenso episcopado que abar¬ 
caba casi toda Sudamérica; (3) La Separación de la Dió¬ 
cesis de las Islas Malvinas (la Costa occidental desde Tie¬ 
rra del Fuego hasta Colombia); y (4) La Diócesis de Chi¬ 
le y Bolivia con Perú, recién creada. 

Los años que siguieron a las declaraciones de liber¬ 
tad de las varias repúblicas de la Costa occidental vieron 
mucha actividad comercial en la que participaban nume¬ 
rosos británicos que luego se agruparon en colonias. Sien¬ 
do mayormente protestantes, procuraron practicar su re¬ 
ligión en servicios religiosos privados, o aprovechando las 
visitas de buques ingleses, cuyos capellanes los pudieron 
recibir abordo, celebrándoles los Sacramentos y otros cul¬ 
tos. Algunos anglicanos laicos leían oraciones en las ca¬ 
sas particulares de sus amigos y a fines de la cuarta dé¬ 
cada vienen estableciéndose capellanías legales a cargo 
de sus presbíteros, tal como el Rvdo. W. Armstrong, de Val¬ 
paraíso, nombrado en 1841, primer capellán oficial. Con 
anterioridad a esto, la primera celebración de la Santa 
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Cena en tierra firme de Valparaiso, la celebró el Rvdo. J. 
Rowlandson el 10 de diciembre de 1837, en Co. Alegre, 
donde actualmente se ubica la iglesia de San Pablo- 

En la misma época se comenzó la obra misionera de 
la Iglesia Anglicana, atravesando la cordillera el Capitán 
Alien Gardiner en 1838 para emprender la evangelización 
de los indígenas araucanos. No logrando éxito en la Arau- 
canía se retiró Gardiner para volver a redoblar sus esfuer¬ 
zos en el año 1841; pero luego de ver defraudado estos 
propósitos, el intrépido misionero se dedicó a los yaganes 
de Tierra del Fuego, en donde, diez años más tarde ha¬ 
bría de entregar su vida por Cristo (1851). En 1844 Gar¬ 
diner había formado la “Sociedad Misionera para Patago- 
nia” y al perderse la vida de su inspirado jefe, muchos 
de los anglicanos simpatizantes opinaron de que se de¬ 
biera abandonar tal empresa costosa, pero otros conser¬ 
varon la visión del fundador, entre ellos el Rvdo. Waite H. 
Stirling, quien, en 1861, se dirigió a estas tribus más su¬ 
reñas del mundo austral y revivificó la obra que ya se 
conocía como la “Sociedad Misionera para Sudamérica” 
(SMSA), y que desde entonces iba captando el interés del 
público cristiano. 

Stirling vio florecer la obra en el Sur, la que había cos¬ 
tado las vidas de tantos valiosos elementos, y se aludió a sí 
mismo como el “Centinela Solitario” de esas inhospitables 
regiones. Pero Dios lo llamaría a unas responsabilidades 
más pesadas y extensas y en 1869, el Arzobispo de Canter- 
bury lo consagró Obispo con sede en las Islas Malvinas 
y jurisdicción en toda Sudamérica menos las Guayanas, 
Venezuela y parte de Colombia. En el transcurso de los 
años se habían fundado muchas otras capellanías britá¬ 
nicas, algunas de las cuales rehusaron su reconocimien¬ 
to del nuevo obispo. El motivo de este fenómeno, quizás 
único en la Comunión Anglicana, fue la autonomía con- 
gregacional de las capellanías ejercidas por intermedio de 
sus corporaciones, y el hecho de que se habían creado por 
acuerdo propio y no por directiva eclesiástica. La gran 
visión del Obispo Stirling fue la de una obra paralela en 
castellano e inglés en cada capellanía, lo que, si hubiera 
sido captado por el clero o adoptado por las varias corpo¬ 
raciones, hubiera dado origen a una obra anglicana flo¬ 
reciente en el idioma hispánico en todos los mayores cen¬ 
tros sudamericanos. 

El hijo y el nieto de Alien Gardiner habiendo dado 
sus vidas por la obra en Chile, el Obispo Stirling en 1894 
impulsó la fundación de una misión a los araucanos, aus- 
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piciadas por la SMSA, lo que marcaría el quincuagésimo 
aniversario de su existencia. Así nació la Misión Arauca¬ 
na (actualmente llamada la Misión Anglicana), bajo la 
superintendencia del clérigo canadiense Carlos Sadleir, 
quien llegó a ser campeón de los indígenas, nombrado por 
ellos su “Cacique-General” y por el entonces Presidente 
de la República “el Mapuche rubio”. Aparte de la evan- 
gelización misma, esta Misión servía la raza autóctona de 
diversos modos, por la educación, la medicina y la indus¬ 
tria. A través de los años se han constituido modestos 
hospitales en el campo y tres miembros de su personal 
misionero han sido condecorados por el Presidente de la 
República con la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins. 

En 1900 el Rvdo. E. F. Everv fue nombrado Obispo, 
sucesor de Obispo Stirling y comenzó a formar planes pa¬ 
ra subdividir su vasta diócesis, lo que se verificó en el año 
1910 al nombrarse el Rvdo. L. F. D. Blair primer Obisno 
de los anglicanos de esta Costa con su catedral (erigida 
por Obispo Stirling en 1892) en Port Stanley, Islas Mal¬ 
vinas, pero con su centro administrativo en el puerto de 
Valparaíso, Chile. El Rmo. E. F. Every permanecía como 
Obispo en Argentina con sede en Buenos Aires. 

Fue en este mismo año que se reunió el Concilio Mi¬ 
sionero de Edimburgo, declarándose en contra de la pe¬ 
netración anglicana en las áreas de influencia católico- 
romana, desanimando así el movimiento evangelizador 
anglicano en Sud América, en contraste con las otras de¬ 
nominaciones protestantes y en especial la Iglesia Pro¬ 
testante Episcopal de EE. UU. que avanzó a grandes con¬ 
quistas en el Brasil y en otras regiones. 

En 1914 renunció el Obispo Blair, y la Iglesia en es¬ 
ta Costa siguió acéfala durante la 1* Guerra Mundial, has¬ 
ta la consagración, en 1919, del Rvdo. N. S. de Jersev, ex 
caoellán de las Misiones a los Marineros. Este fundó el 
régimen sinódico. Durante su eniscopado el clero se au¬ 
mentó a su número máximo de 18 capellanes y tres misio¬ 
neros ordenados, la obra de estos últimos siendo limitada 
al territorio araucano y a los idiomas castellano y mapu- 
dungu (araucano). 

El Rvdo. J. R. Weller, también ex capellán de las Mi- # 
siones a los Marineros, fue el sucesor al cargo episcopal 
de esta Costa (Islas Malvinas) en 1934, y tres años más 
tarde se trasladó a Argentina, dejando vacante la sede 
occidental. Durante su episcopado, es decir en los años 
1938 y 1939, fueron ordenados dos araucanos (J. Antinao 
y S. Cayúl) para servir en la Araucanía. 
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En 1939 el Rvdo. D. I. Evans, capellán de la congrega¬ 
ción británica en Río de Janeiro, fue consagrado Obispo- 
Ayudante al Obispo Weller con el fin de aliviarle algo del 
inmenso cargo episcopal que llevaba. Continuaba el go¬ 
bierno sinódico en la costa occidental con sede en Buenos 
Aires, pero iba debilitándose cada vez más debido a la gran 
distancia y al comienzo de la 2^ Guerra Mundial. Luego de 
terminarse la guerra se reunieron las dos diócesis en una, 
significando un retroceso casi a la situación original y 
haciendo apenas factible la tarea del obispo de atender 
a las congregaciones británicas de esta Costa ni menos 
a la naciente iglesia en Chile. Esta situación se agravó al 
año siguiente cuando renunció el Obispo Weller, dejando 
sólo al Rmo. Evans en la administración de una obra que 
abarcaba más de siete repúblicas. El Obispo Evans abolió 
el Sínodo de la Costa del Oeste en favor de administrar 
por medio de los tres Arcedianatos, del Río del Plata, Bra¬ 
sil y Chile, pero el Arcediano elegido para Chile duró 
pe eos meses y este puesto ha estado vacío a través de 16 
años. Desde entonces, los anglicanos de la Costa Occi¬ 
dental sólo tenían un “color diocesano” por medio de sus 
escasos contactos personales con su Obispo. 

En el año 1948, al regresar a Inglaterra el capellán 
en Santiago de Chile el Rvdo. A. W. G. Hudson, fue nom¬ 
brado Secretario General de la SMSA y se despertó un 
nuevo interés en esta obra. El señor Hudson quedó en es¬ 
te puesto hasta su nombramiento como Obispo-Coadjutor 
de Sydney, Australia en el año 1959. Uno de los nuevos 
misioneros, el Rvdo. A. J. Barratt, enviado por la SMSA en 
1952, asumió, desde 1954, la Superintendencia de la Mi¬ 
sión en Chile y de ahí empezó a echar los fundamentos de 
una iglesia anglicana nacional con su Diócesis en Chile. 

En 1958 fue notable para la Iglesia Anglicana en 
Sud-América. La Conferencia Lambeth de aquel año adop¬ 
tó una opinión muy contraria a la de Edimburgo 1910, y 
agentó una nueva visión anglicana para este continente. 
Mientras tanto, avanzaba la obra de la Iglesia en Chile. 
En 1958 se fundó un seminario teológico cerca de Temu- 
co, Chile, y, en 1960 y 1961 se llevó a cabo la ordenación 
de cuatro chilenos más al Ministerio anglicano. La SMSA 
envió misioneros ordenados para iniciar la obra en cas¬ 
tellano en Valparaíso, Santiago y Concepción (1962) las 
tres ciudades principales de Chile. 

En Julio de 1962, falleció trágicamente el Obispo Evans 
en el vigésimocuarto año de su episcopado y el Ven. Ar¬ 
cediano B. J. Townsend asumió el cargo de Vicario Ge- 
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neral. En Enero de 1963 citó a todo el clero de la Costa Oc¬ 
cidental a que eligieran un Comité Ejecutivo de Arcedia- 
nato. En junio del mismo año el Arzobispo de Canterbu- 
ry creó la nueva diócesis en Chile, Bolivia y Perú, y en 
julio fue nombrado el primer Obispo el Rvdo. Canónigo 
K. W. Howell. 

Ahora que estamos en el umbral de esta nueva eta¬ 
pa de organización diocesana, la situación de la Iglesia 
es la siguiente: Clero: 18 (4 canellanes británicos, 6 chi¬ 
lenos y 8 clérigos misioneros); 20 misioneros laicos; y 23 
lectores laicos (16 chilenos y 7 extranjeros) que sirven 
un total de 39 iglesias y otras instituciones. 

★ ★ 

Noticias breves de la Zona de Chol-Chol 

Seminario Bíblico.— Las siguientes personas asistie¬ 
ron al Seminario Bíblico en Maquehue-Pelal durante los 
meses de invierno: don José Orellana, de Coilaco; don Má¬ 
ximo Cheuquelaf, de Tranahuillín; don Domingo Cayu- 
mán, de Pelluahuen; don Domingo Carillo, de Chivilco- 
yam, y don Cesario Moya, de Chol-Chol. 

Repocura.— El dirigente, don Segundo Nahuelpi, pa¬ 
só des semanas en el hospital en Chol-Chol, pero ahora 
está mejor. Dios ha traído un buen número de asistentes 
para escuchar la Palabra de Dios en los cultos. 

Pihuichén.— Se comenzó un nuevo grupo en este lu¬ 
gar en el mes de mayo, y don Lorenzo Curillán fue elegi¬ 
do como director de la obra. En un culto hace poco, siete 
personas se entregaron al Señor Jesús. 

Chol-Chol.— .Un grupo de hermanos, bajo la direc¬ 
ción de don José A. Cabezas, espera empezar una obra en 
los alrededores de Chol-Chol. Piensan visitar casa por ca¬ 
sa, repartiendo tratados, y conversando con la gente y 
tratando de traer el conocimiento del Señor Jesús a los 
que no le conocen todavía. 

Tranahuillín.— El dirigente, don Segundo Cayúl re¬ 
cién estuvo muy enfermo en el hospital de Temuco. El y 
su familia todavía necesitan nuestras oraciones. 

Obreros en la Zona.— Se ha hecho una obra de visi¬ 
tación en el campo, la que alcanzó a Pelluahuén, Coilaco, 
Pitraco, y Repocura, dándose instrucción de la Palabra 
del Señor. Don Máximo Cheuquelaf estaba aquí también, 
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trabajando en el Liceo como inspector durante la sema¬ 
na y en el campo los fines de semana. 

Otras noticias.— 1) Están planeando una nueva capi¬ 
lla en Rucapangui. 2) Queremos extender nuestra simpa¬ 
tía a la familia de don Juan Quilaqueo, de Pelluahuén, 
que murió después de una larga enfermedad. Que el Se¬ 
ñor les sea el Dios de toda consolación. 3) Don José Ore¬ 
llana vive ahora en Coilaco, y espera empezar una Es¬ 
cuela Dominical para los niños de la Reducción. También 
planea visitar casa por casa en la zona repartiendo tra¬ 
tados y tocando discos. 

★ ★ 

Noticias breves de la Zona de Temuco 

Boyecos.— En estos lugares se han tenido ya por va¬ 
rios años reuniones dirigidas por la familia Cayuleo (Bo- 
yeco Bajo) y por don Lorenzo Boroa (Boyeco Alto). La 
bendición de Dios ha sido manifiesta en ambos lugares 
con almas reconsagradas y convertidas al Señor. Se tuvo 
en Boyeco (bajo) un “Retiro Espiritual”, el 20 de agosto 
al que asistieron 17 personas durante todo el día. Se nota 
en ellos el ansia de la madurez espiritual. Creció el entu¬ 
siasmo en la alabanza, pues en Boyeco (alto) se preparan 
coros a voces que embellecen los servicios y nuestros fes¬ 
tivales . 

Collimallín.— Visitando el hogar de don Segundo 
Quilaleo, y en una sencilla exposición de la Palabra de 
Dios, él y su señora y su hogar se rindieron al Señor- En 
breve tiempo después este hermano asistió a un Instituto 
de corto plazo, y luego se celebró una campaña con 6 al¬ 
mas convertidas. Cabe notar que dicho lugar algunos le 
llaman “Pozo Negro” por el pecado y porque muchos en 
aquel lugar jamás habían escuchado el evangelio. Hoy día 
se reúne un grupito de 10 personas convertidas y leales a 
Cristo. 

Juventud de Temuco.—La Juventud “Estrella del 
Oriente”, presidida por don Daniel Marileo, se compone 
de 25 ligueños, y trabaja activamente para el Señor ya 
sea en la alabanza, enseñanza, dirección de servicios, etc., 
y participación en la Campaña en Temuco en el mes de 
noviembre. Los miembros precisan de las oraciones de los 
cristianos para que su entusiasmo y lealtad sea más efec¬ 
tiva cada día. 
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Campaña en Temuco.—Se llamaba “El Camino de la 
Vida” y corría desde 4-10 de noviembre con la predica¬ 
ción fiel de siete hermanos distintos y los dibujos ilustra¬ 
tivos del evangelio por el Rvdo. Leonel Hunter. La asisten¬ 
cia fue buena y se cree que el Señor encontró a varias 
almas. 

(Noticias breves de la región norte se publicarán en 
el segundo número). 

★ ★ 

Seminario Anglicano, 1963 

El Rvdo. Tomás Curtís, Director del Seminario, nos 
informa: 

El 15 de septiembre pasado terminó la quinta sesión 
de nuestro seminario ubicado a unos veinte km. de la 
ciudad de Temuco en los hermosos y tranquilos campos 
de Maquehue-Pelal (Río Quepe). El Superintendente de 
la zona Sur de la Misión Anglicana, el Rvdo. R. Bartle vino 
de Temuco para presenciar la clausura del año de estu¬ 
dios, ceremonia que se realizó en la Iglesia del Redentor 
en la que Pastor Bartle hizo entrega de los certificados y 
premios a los estudiantes favorecidos. 

El Seminario Anglicano fue fundado en el año 1958, 
bajo el nombre de “Instituto Bíblico Carlos Sadleir”. El 
Rmo. Obispo Daniel I. Evans, le concedió a esta institu¬ 
ción, en el tercer año de su vida, el nombre que actualmen¬ 
te lleva. Asimismo, Obispo Evans aceptó el nombramien¬ 
to de “Presidente Honorario” del Seminario. Desde su co¬ 
mienzo, más de sesenta personas han estudiado en sus 
aulas, entre ellos, pastores, evangelistas y dirigentes de 
las iglesias rurales de la región de Temuco. Actualmente 
uno de sus ex alumnos, don Alberto Mena, desempeña la 
obra de colportor en la República del Paraguay, siendo 
el primer misionero de nacionalidad chilena que la Igle¬ 
sia Anglicana en Chile envía al extranjero. 

Hasta la fecha el Seminario sigue ofreciendo 
un curso básico para aquellos que desean profundizar su 
conocimiento de la Biblia. Por medio del método cate¬ 
quístico (respaldado por una serie completa de vistas 
luminosas de la Biblia), aún un estudiante que tenga só¬ 
lo dos años de educación (es decir que sepa leer y escribir) 
puede profundizarse notablemente en las Santas Escritu- 
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ras. El curso completo es de 3 años y se divide en doce 
secciones, de un mes cada una, de manera que el período 
de estudios abarca cuatro meses del invierno en cada 
año. Este modo de organización se ha probado de mu¬ 
cho beneficio a los miembros del cuerpo estudiantil que 
sean pequeños agricultores ya que solamente se encuen¬ 
tran libres para estudiar en esta época del año. 

Además el Seminario disfruta de un fundo que 
proporciona trabajo todas las tardes a cada estudiante, 
lo que hace posible que se les de pensión, enseñanza y 
apuntes totalmente gratuitos. Este año en el taller de car¬ 
pintería del fundo, los estudiantes han fabricado sillas, 
púlpito, atril y santa mesa por su capilla, “La Capilla del 
Sembrador”, la que también pintaron. 

El ministerio del Seminario Anglicano ha sido una 
gran bendición a las iglesias de la Zona Sur en el impulso 
espiritual que les da y en alentar a aquellos miembros que 
anhelan estudiar la Palabra de Dios, pero que carecen de 
la capacidad educacional o de los recursos económicos para 
poder matricularse en otros planteles de instrucción 
bíblica. 

Los siguientes estudiantes recibieron certificados du¬ 
rante el año 1963. 

Internos: 
ler., 29, 3er. y 49 meses: José Orellana, Máximo Cheu- 

quelaf, Horacio Llancoleo, José Bustamante, Sixta Hidal¬ 
go, Herta Quiñelén. 

3er- y 4? meses: Adela Llancoleo. 
2^ y 3er. meses: Adriano Torres. 

49 mes: Segundo Llanquín, María Llanquinao. 
29 mes: Lorenzo Boroa. 
ler. mes: Domingo Cayumán, Francisco Marinao. 
59, 69, 79, 8.0 meses: Eligió Aillañir, Moisés Maripil, 

Juana Llanquinao, Abelina Cayúl, María Quiñelén. 
79 y 89 meses: Etelvina Sepúlveda. 
79 mes: (Hebreos): David Meriño. 

Nocturno: 

59, 69, 79, 8.0 meses: Panguilef Loncomil, Eduardo Se¬ 
púlveda. 

59 y 69 meses: Etelvina Sepúlveda. 
49 y 79 meses: Pedro Quichám, Alfredo Curín. 
49 mes: Miguel Aniñir. 
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Los siguientes recibieron premios: 

Por estudios: Sixta Hidalgo y María Quiñelén. 
Por progreso: Horacio Llancoleo y Moisés Maripil 

NOTA: En el año 1964 se suspenderá la matrícula de 
señoritas debido a la ausencia en Gran Bretaña de la se¬ 
ñorita Catalina Clark. 

-oOo-- 

Los doce postulados de un verdadero cristiano 
1) Ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Se¬ 

ñor (Jn. 1:12). 
2) Ama a Dios con todo su corazón y lo expresa por 

por medio de la oración, alabanza y acción de gra¬ 
cias permanentemente (Deut. 6:5-7) (Fil- 4:6:7). 

3) Tiene una profunda y continua fe en la palabra 
de Dios, la lee regularmente para fortalecer su 
fe (Rom 10:17; Mat. 4:4). 

4) Obedece el mandamiento de Cristo: “Amaos los 
unos a los otros”; prontamente perdona a otros 
sus faltas con él (Jn. 13:34). 

5) Busca constantemente la dirección del Espíritu 
Santo en relación con la voluntad de Dios y obe¬ 
dece los mandamientos por El ordenados, en 
pensamiento, palabra y obra (Jn. 16: 13; Mat. 
7:21). 

6) Contribuye con su dinero —según la dirección 
del Señor— en las obras cristianas; es un miem¬ 
bro activo y fiel de su Iglesia (II Cor 9:6, 7; Jn. 
12:26). 

7) Trata fielmente de ser más como Cristo; es sin¬ 
cero, justo, honrado y confiable en sus relaciones 
con otros en el hogar y la comunidad (Mat. 5:16, 
Efes. 4:15). 

8) Reconoce que es responsable a Dios por todas sus 
posesiones, incluyendo su tiempo, talento y ri¬ 
quezas, trata por todos los medios de ser un 
buen mayordomo (Rom. 14:12; Sal. 24:1). 

9) Es una persona humilde y da a Dios todo el ho¬ 
nor y la gloria por todos sus éxitos (Miqueas 6:8; 
Prov* 3:5, 6). 

— 12 — 



10) Tiene en gran estima lo que Cristo hizo por él 
en la Cruz y testifica con placer a Su Señor, a 
otros (Heb. 13:20,21). 

11) Es alegre, paciente y calmado, confía ampliamen¬ 
te en que Dios proveerá los medios para vencer 
las tentaciones (I Cor. 10:13). 

12) < Hace su parte según la guía del Señor, en llevar 
el mensaje del Evangelio a todas las gentes del 
del mundo (Mat. 28:19, 20; Luc. 24:47, 48). 

★ ★ 

CARTA MISIONERA 

Alberto Mena escribe desde Paraguay en Sept. 1963: 

Mi llegada a este país ha sido para mí una bendición 
y he podido experimentar lo que es trabajar y sufrir co¬ 
mo fiel soldado de Aquel que nos llamó. Aquí en Para¬ 
guay el tiempo es caluroso; aún durante el invierno ca¬ 
si siempre hace calor. Creo que tengo que soportar los 
meses más calurosos todavía. 

La mayoría de mi tiempo ha sido dedicado a visitar 
de casa en casa. A veces es difícil vender literatura pero 
entre porciones, biblias, y evangelios hemos vendido más 
de 1.400 ejemplares y hemos repartido millares de tra¬ 
tados alrededor de la capital. Visitamos Concepción del 
Paraguay en dos oportunidades- La primera vez estuve 
allí durante un mes visitando de casa en casa. La segun¬ 
da visita fue cuando vino el secretario general, Rvdo. En¬ 
rique Sutton. Esta vez me quedé por una semana. Hubo 
mucha oposición. He visitado varias partes de la Capital 
donde hay algo de interés y también personas que se opo¬ 
nen. Cuando recibí carta de los pastores Anglicanos de 
Chile ella fue de gran aliento para mí, porque en ese día 
algunos católicos-romanos habían luchado mucho en mi 
contra. 

Ya hay algunos creyentes paraguayos y necesitan 
enseñanza en la palabra de Dios. Hemos tenido tres 
conferencias generales. Una fue con ocasión de la visi¬ 
ta del Secretario General, y la última conferencia a me¬ 
diados de octubre. Hay cuatro puntos de predicación. 
Yo he tenido varias oportunidades de dirigir clases sobre 
la tarjeta de Decisión “La Nueva Criatura”. El señor 
Hawksbee tiene una clase bíblica cada domingo aquí en 

— 13 — 



el centro de la misión y algunos vienen de una distancia 
para esta clase y se quedan después para el culto ves¬ 
pertino . 

También estamos ofreciendo el curso bíblico “La Luz 
de la Vida” y algunos ya se han inscrito. La señora Aphra 
Ward de Busk está a cargo de este curso. 

Rogamos sus oraciones especialmente por Ceballos 
Cue, un pueblo de aproximadamente cinco mil habitan¬ 
tes en las afueras de Asunción. Hay un matrimonio bau¬ 
tizado ya, y jóvenes convertidos e interesados. En mu¬ 
chos pueblos aquí no hay obra del evangelio. Espero pa¬ 
sar mis últimos meses en el Paraguay con el Rvdo. Peter 
Clifford y su señora, quienes llegaron recién de Austra¬ 
lia. Hemos conseguido un sitio en un barrio nuevo que 
están construyendo. Don Guillermo Flagg manda mu¬ 
chos saludos a las iglesias de Chile y ruega sus oraciones 
para este país donde hay tantos pueblos sin el evangelio 
todavía. 

★ ★ 

Expresa Gratitud 

El Rvdo. Guillermo Flagg escribe a las Iglesias An- 
glicanas de Chile. 

Queridos hermanos: 

Por la presente saludamos a los pastores, misioneros, 
obreros y demás miembros de la Iglesia Anglicana en 
Chile con el propósito de extenderles nuestra profunda 
gratitud por la ayuda re¬ 

cibida de ustedes, median¬ 

te su primer misionero na¬ 

cional, don Alberto Mena 

M. 

'Don Alberto, por la 

gracia del Señor, está des¬ 

arrollando una gran obra 

acá en el Paraguay. Hay 

prejuicios y oposición en 

su contra pero hay muchos 

buenos amigos y él está 

ganando la simpatía e in¬ 

terés de muchos, incluso 

algunos ya han encontra¬ 

do la salvación mediante 

Nuestro Señor Jesucristo. 



Por lo demás, hermanos, ruego que mantengan sus 
oraciones a favor de nuestro querido hermano don Alber¬ 
to y además quiero informarles que mediante sus cartas 
él encuentra un gran estímulo para seguir adelante. 

Todos estamos bien. Ya tenemos tres hijos, Richenda 
“la Chilenita” nació en Temuco, Andrés nació en Inglate¬ 
rra y Raquel “La Paraguaya” nació aquí hace dos años. 

Todos los hermanos les saludan. 

Suyos en el Servicio del Señor. 

Guillermo Flagg H. 

★ ★ ★ 

El CALENDARIO de los Domingos y dias 

principales de la Iglesia 

Enero- 

5. La 2^ Dominica después de Navidad. 
6. La Epifanía, o La Manifestación de Cristo a los Gen¬ 

tiles . 
12. La 1* Dominica después de La Epifanía. 
19. La 2^ Dominica después de La Epifanía. 
26. La Dominica de Septuagésima o El Tercer Domingo 

antes de Cuaresma. 

Febrero. 
2. La Dominica de la Sexagésima, o el 2? Domingo an¬ 

tes de Cuaresma. 
9. La Dominica de la Quincuagésima, o el Domingo in¬ 

mediato a La Cuaresma. 
12. El Primer día de Cuaresma. 
16. La 1* Dominica de Cuaresma. 
23. La 2^ Dominica de Cuaresma. 

Marzo. 

1. La 3* Dominica de Cuaresma. 
8. La 4* Dominica de Cuaresma. 

15. La 5^ Dominica de Cuaresma. 
22. La 6^ Dominica de Cuaresma. (Empieza la Semana 

Santa). 
27. Viernes Santo. 
29. La Pascua. 
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Mi ministerio en el desierto 

Por el Rvdo. Richard Robbins, Capellán en Antofagasta. 

El Desierto de Atacama forma parte del distrito an¬ 
glicano del norte de Chile y Bolivia. Es el más árido de 
todos los desiertos, pero seguramente el más rico, pues en 
él se encuentran los enormes depósitos de salitre y las 
minas de cobre cuyos productos juegan un papel predo¬ 
minante en la economía de Chile. María Elena, Pedro de 
Valdivia, Chuquicamata, Mantos Blancos, El Salvador, 
Potrerillos, estos son todos nombres famosos. Estas ofi¬ 
cinas salitreras y minas de cobre (hay otras más chicas) 
despachan sus productos al mundo a través de los cami¬ 
nos y ferrocarriles del desierto y los puertos de Tocopilla, 
Antofagasta, Chañaral y Barquito. Por los mismos puer¬ 
tos importan su maquinaria y surtimiento de toda clase. 
De veras, este sector de Chile es el '‘Norte Grande”, prós¬ 
pero, trabajoso, perspicaz, siempre en busca de nuevos 
modos de ayudar a Chile, como, por ejemplo, por des¬ 
arrollar las industrias pesqueras y de harina de pescado, 
de Iquique y Arica. 

Como capellán anglicano en esta vasta región desola¬ 
da, mi tarea es pastorear principalmente a grupos de fa¬ 
milias de habla inglesa que viven y trabajan en los cam¬ 
pamentos de minería, los centros ferroviarios y los puer¬ 
tos del Norte Grande. 

Naturalmente me corresponde viajar muchísimo, 
por ferrocarril, en automóvil, o (debido a las largas dis¬ 
tancias) en avión. Un viaje típico sería de Antofagasta 
(mi centro de operaciones, donde se ubica la hermosa 
iglesia de San Salvador) a Chuquicamata, la mina de co¬ 
bre, de tajo abierto, más grande del mundo. Este es un 
viaje de unos 250 kms., a través de la pampa ardiente, por 
Baquedano, Sierra Gorda y el oasis de Calama, donde el 
verdor vivifica los ojos cansados. En seguida, la subida 
por los cerros de los Andes hasta Chuquicamata a 3,500 
metros, lo que es un “campamento” de 25.000 habitantes, 
que rodea la mina y la planta. El primer indicio, en ple¬ 
no desierto, de la llegada a esta mina, es el humo arro¬ 
jado por las inmensas chimeneas. 

Hay, tal vez, doscientas familias “gringas” en Chu¬ 
quicamata. Una de ellas ofrecerá hospitalidad al capellán 
durante su estada de dos o tres días. El visitará todas las 
familias que le sean posibles. La gente sin duda se con- 
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mueve al ver que la Iglesia, de esta manera, les demues¬ 
tra el eterno amor de Dios hacia ellos, que siempre les 
busca incansablemente, encontrándose ellos lejos de su 
patria, en el desierto. Se siente claramente este amor en 
la ocasión feliz del bautismo de los niños, oportunidad que 
el capellán aprovecha para contarles, a los padres y ami¬ 
gos, la historia de la muerte redentora y la resurrección 
de Jesucristo. Su pastor visitará a los hospitalizados y 
también enseñará clases de confirmación. Los domingos, 
por la mañana, se celebrará la Santa Comunión en la sa¬ 
la del colegio, cuidadosamente adornado con cortinas y 
flores. Más tarde habrá Escuela Dominical y el culto ma¬ 
tutino . 

Solamente por medio de tales visitas, dos o tres ve¬ 
ces en el año, puede el capellán llevar el ministerio de la 
Palabra y de los Sacramentos a su pueblo esparcido por 
todo el gran desierto. Estos encuentros, por breves oue 
sean, sin embargo, son tiempos de devoción y compañe¬ 
rismo, presentando el mensaje de la redención divina y 
del amor de Dios a muchos que se encuentran lejos de su 
propia patria y congregaciones. 

Este trabajo ha continuado durante más de 50 años. 
Soy el más reciente de una larga fila de capellanes oue 
se han llamado a dedicarse a este “ministerio del desier¬ 
to” en el Norte Grande de Chile. 

“...la Iglesia realmente ES la misión di¬ 
vina en este mundo. Nunca debemos decir 
que la Iglesia posee una misión, sino que 
la Iglesia ES la misión de Dios. No se pue¬ 
den separar. Nadie puede deshacerse de es¬ 
ta misión y a la vez quedar obediente a 
Cristo”. 

Extracto del sermón inaugu¬ 
ral del Obispo Howell que se pu¬ 
blicará en el segundo número 
de “El Anglicano”. 
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PARTE EN SU OBRA 

Testifica el Pastor de la Iglesia del Redentor, Maquehue- 
Pelal, Rvdo. Herminio Meriño 

Nací en Ma- 
quehue - P e 1 a 1 
(Cautín, Temu- 
co) siendo mi pa- 
d r e carpintero 
en la naciente 
obra de la Socie- 
d a d Misionera 
Suda mericana 
de la Iglesia An¬ 
glicana. Por ser 
mi padre un 
obrero de esta 
Sociedad, luego 
conoció la salva¬ 
ción por medio 
de nuestro Señor 
Jesucristo, entre¬ 
gándonos a no¬ 
sotros este mis¬ 
mo camino, no conociendo por lo tanto yo el pecado en 
toda su crudeza y siendo llevado en esta forma cristiana 
bajo la mano de Dios. 

Para mí, mi mayor gusto era ayudar en la iglesia de 
nuestro lugar, repartiendo los himnarios y libros de ora¬ 
ción, recibiendo las ofrendas y haciendo todo en cuanto 
pudiera ser útil. En ese tiempo se formó una lista de los 
miembros jóvenes para hacer todos estos trabajos. Debo 
confesar que algunas veces oré que algunos de estos 
jóvenes faltaran a su turno para que yo pudiera hacerlo 
y demostrar con esto un agradecimiento a Dios por todas 
las cosas que El me había dado, o sea, el amor a su casa 
de oración. Yo pensaba que era esto todo lo que yo podía 
hacer para el Señor, y en verdad era así según la mente 
joven con que pensaba. A medida que el tiempo avanzó me 
empecé a sentir inquieto porque veía en mi el pecado, 
pero no sabía que era éste. Dándome cuenta así que era 
mi Señor que me llamaba a su ministerio, y considerán¬ 
dome indigno de tal grado en la Iglesia, fui instituido pre¬ 
dicador laico en 1958. 
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Después de un tiempo, los pastores misioneros de la 
Sociedad acordaron ir traspasando, con toda prudencia 
y sabiduría, la Iglesia a los cristianos nacionales tanto 
araucanos como chilenos. Para este traslado se necesitó 
de algunos Diáconos, y entre otros tres más, fui también 
elegido, sintiéndome tan indigno para este puesto porque 
miraba a la santidad de Dios y la santidad de su minis¬ 
terio. Por fin convenciéndome de la gran obra que había 
por delante decidí con la ayuda de Dios entrar al Diaco- 
nato siendo ordenado en la Iglesia de la Ascensión, Chol- 
Chol, en 1961, por el Obispo Evans. El 29 de Julio de 1962 
fui ordenado Presbítero en la Iglesia de la Santa Trini¬ 
dad, Temuco. Sintiendo como siempre una reverencia úni¬ 
ca a nuestro Señor, me he dedicado al cuidado de mi Igle¬ 
sia en Maquehue-Pelal. Pero, algo me ha ocurrido en mi 
alma que al sentir la indignidad para el servicio de Dios, 
es asombroso que El pueda darnos a nosotros parte en el 
trabajo de su obra la cual es llevar todo hombre al Sal¬ 
vador Jesús. 

ir ★ 

Apuntes sobre el Culto Anglicano 

A) Carácter del Libro de Oración Común. Se notan cua¬ 
tro puntos de gran importancia. 
1) Es protestante.— Los reformadores anglicanos 

(nuestros antepasados) tuvieron que rechazar los errores 
de Roma (principalmente los siguientes: La transubstan- 
ciación — el pretendido cambio en los elementos; el sacri¬ 
ficio propiciatorio de la misa; la comunión en una sola 
especie (el pan); el purgatorio; la invocación de santos; 
la veneración de reliquias; la adoración de imágenes; la 
Iglesia de Roma como Madre y Maestra de todas; el com¬ 
promiso de obediencia al Papa; la aceptación de todos los 
decretos del Concilio de Trento —1545-64). Su protestan¬ 
tismo es algo positivo — los reformadores pro-testan (tes¬ 
tifican en pro) la verdadera Fe de Cristo y sus Apóstoles. 
Muchos de aquellos sellaron su profesión con su propia 
sangre. 

2) Es comprensible.—En el idioma común del pue¬ 
blo, no muerto (como el latín). 

3) Es común.— Congregacional, no limitado al pas¬ 
tor o dirigente. 

4) Es escritural.—Se citan continuamente las pala¬ 
bras de la Biblia, de manera que el Libro de Oración Co- 

19 



mún está compuesto de la pura Palabra de Dios, o su 
equivalente, por dos tercios de su totalidad- 
B) Justificación de la Liturgia (Orden Fijo). 

1) Las oraciones improvisadas (libres) deben ser 
equilibradas con oraciones fijas (escritas). Si hay obje¬ 
ción contra estas, esta aplica igualmente al uso de him¬ 
nos y salmos en el culto. Un orden fijo evita el peligro 
de errores de doctrina. Muchas oraciones “libres” abun¬ 
dan en repeticiones y frases favoritas. Conclusión: debe¬ 
mos apreciar ambas formas. 

2) El modelo de una liturgia nos lo dio el Señor Je¬ 
sucristo en la Oración Dominical (Mat. 6:7-13, etc.). El 
Libro de Oración Común provee la unidad de adoración 
de parte de toda la congregación. Se facilita el trabajo 
del dirigente y aumenta la oración. Las palabras llegan 
a ser bien conocidas y amadas por todos, quienes pueden 
decir Amén al final, pues están de acuerdo. Nuestra for¬ 
ma de culto presta a la adoración de Dios Todopoderoso 
la dignidad, reverencia y buen orden. (Muchas otras de¬ 
nominaciones ahora se ven obligadas a adoptar algo se¬ 
mejante). Con todo, es de importancia precisa que en el 
uso de la liturgia (o de cualquier otrá forma) seamos 
sinceros, reverentes, usando el Libro de Oración Común, 
NO de un modo mecánico, sino con inteligencia y de cora¬ 
zón. 
C) Introducción sencilla a la Oración Matutina (o Ves¬ 
pertina). 

1) Introducción penitencial.— Versículos escogidos 
para provocar el arrepentimiento y fe en la misericordia 
de Dios. Exhortación: dando los propósitos de la oración 
congregacional. Confesión General. Declaración del Per¬ 
dón de Dios. Oración Dominical. 

2) Alabanza.— Responsos, cánticos y salmos. 
3) Lectura bíblica y Credo—Lecciones del Antiguo 

y Nuevo Testamento, y confesión de Fe. 
4) Oración y Acción de Gracias. 
Los himnos y sermón son adicionales. 

★ ★ 

Otros Cristianos de habla Española 

por Canónigo Douglas Webster 
Misionero-Teólogo de la Sociedad Misionera de la Iglesia, (C.M.S.) 

Londres. 

La Comunión Anglicana se extiende a través de la 
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mayor parte del globo. Tiene congregaciones en cada con¬ 
tinente y en la mayoría de los países, los Anglicanos ado¬ 
ran a Dios y predican el Evangelio en diferentes idiomas. 

Así como entre las personas hay diferencias, así 
también existe entre las iglesias, diferentes clases de re¬ 
laciones. Tenemos conocidos, amigos, primos y familiares 
más íntimos. Todos los anglicanos pertenecen a esta úl¬ 
tima categoría, hay iglesias hermanas —como la Iglesia 
Episcopal en EE.UU. y las 3 dióceses Anglicanas de Bra¬ 
sil. Existen otras iglesias, que no son de origen anglicano, 
pero con quienes tenemos lazos especiales ya que perte¬ 
necen a la familia más amplia. Por lo general estas son 
episcopales (tienen obispos consagrados) y también re¬ 
formadas. La más importante es la Iglesia del Sur de 
India. Tres más se han incorporado recientemente dentro 
de esta numerosa familia, como resultado del paso dado 
por la Iglesia de Inglaterra en octubre de 1963. Estas son 
la Iglesia Lusitana (de Portugal), la Iglesia Episcopal 
Reformada Española y la Iglesia Filipina Independiente. 
Las dos últimas son de habla española. Recientemente 
visité las tres. 

La Iglesia Episcopal Reformada Española es una de 
las pocas protestantes de su país que han sobrevivido, es 
pequeña y sólo tiene más o menos 1.000 miembros. Algu¬ 
nos han estado en la cárcel por su fe. La península his¬ 
pánica es católica-romana y no tiene libertad religiosa, 
aunque las condiciones han mejorado un poco en los dos 
últimos años. El Obispo Santos Molina, el Jefe de esta 
Iglesia es un hombre de gran valentía y sabiduría. El y 
sus compañeros pastores y fieles necesitan nuestras ora¬ 
ciones. No es fácil ser protestante en España. Hay siete 
ministros y tres lectores laicos. Están esparcidos y se reú¬ 
nen muy a -1o lejos. Debido a su ubicación se sienten solos 
y aislados. Es muy importante que todos los Anglicanos 
de habla española que vayan a ese país deben visitarles 
y adorar en sus iglesias los días del Señor. La dirección 
de su catedral es Calle Beneficencia 18, Madrid 4. 

La Iglesia Filipina Independiente tiene una mem- 
bresía superior al millón. Se separó de la Iglesia Católico- 
Romana al principio de este siglo cuando los filipinos lu¬ 
charon y obtuvieron su libertad de España. Hace más de 
400 años que los misioneros católicos llegaron allí pero 
esta Iglesia no se separó por razones teológicas, ni por 
reforma, pero sí por argumentos nacionalistas. Desde en¬ 
tonces tiene una historia muy variada. 

A través de los años los misioneros de la Iglesia Epis- 
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copal se han estrechado en mayor comunión con 
ella. Ahora hay un colegio teológico: “San Andrés” en 
Manila en el cual más de 90 estudiantes se preparan y 
crecen juntos en el Señor. Un resultado de esto es que 
están desapareciendo muchas supersticiones y el clero 
está siendo instruido en teología bíblica Hay 42 obispos 
en esta iglesia, pero sus dióceses son mucho más pequeñas 
que las nuestras.. 

En abril 1964, se reunirán en Inglaterra lo que se lla¬ 
ma “La Más Amplia Comunión Episcopal”. No es lo mis¬ 
mo que la Conferencia de Lambeth que reúne a obispos 
anglicanos solamente. 

Será una reunión a la cual se invitarán a los obispos 
de las iglesias no católico-romanas de todo el mundo, in¬ 
cluyendo estas dos iglesias de habla española, nuestros 
primos eclesiásticos. 

La vida en España y las Filipinas es muy diferente 
a la vida en Chile. Pero las iglesias en estos países tienen 
dos cosas en común que debe unirlas: el hermoso idioma 
español y el Unico Señor Jesucristo. 

★ ★ 

Héroes Anglicanos en Sudamérica 

(i) 
CAPITAN ALLEN GARDINER, 

Misionero Explorador y Mártir (1794-1851). 

La vida de Alien Gardiner es un modelo del fervor ar¬ 
diente del misionero. A pesar de que repetidas veces sus 
esfuerzos encontraron aparente fracaso, nada logró apa¬ 
gar su perseverancia incansable. 

Gardiner pasaba su juventud en el ambiente de avi- 
vamiento en la Iglesia Anglicana. A una temprana edad 
encontró la salvación personal por Jesucristo* y empezó 
su corazón a sentir el anhelo de evangelizar a los que 
estaban en las tinieblas espirituales. Como joven se in¬ 
corporó en la Marina Británica, en la que su ascenso fue 
rápido, llegando a ser Comandante antes de los 30 años 
de edad. Pero su entusiasmo misionero le impulsó a aban¬ 
donar una carrera naval tan prometedora y a los 36 años 
reorientó su vida en un sendero de sacrificio que, 22 
años más tarde, habría de terminar en el martirio he¬ 
roico. 
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El ex capitán inició sus labores evangelísticas en 
Natal, Africa, donde fundó el puerto de Durban y pene¬ 
tró, con mucho éxito, entre los zulúes, raza soberbia y bé¬ 
lica, cuyo rey, Dingaan, no obstante su hostilidad impla¬ 
cable hacia los blancos, puso mucha confianza en Gar- 
diner. Luego de trabajar durante tres años en este país, 
las guerras entre los zulúes y los bóers le obligaron a 
buscar otros campos, y se dirigió a Nueva Guinea. Pero 
allí también se le cerraron las puertas de la oportunidad. 
Fue entonces que se llamó su atención al continente sud¬ 
americano . 

Su meta principal fue el robusto pueblo araucano 
del sur de Chile, y trabajó durante dos años en una ten¬ 
tativa de establecer una obra entre ellos. Lo recibió 
hospitalariamente el cacique Corbalán, pero no le dió 
facilidades para quedarse en sus territorios. Aunque los 
tuviera que abandonar, Gardiner nunca perdió la visión 
de una misión a los araucanos, y en este mismo propósi¬ 
to le iban a seguir su hijo y su nieto en los años subsi¬ 
guientes . 

Hubo llegado al momento de lanzarse en su cuarto 
esfuerzo misionero, en Tierra del Fuego, y, en 1842, se 
internó en el estrecho de Magallanes con el fin de evan¬ 
gelizar a los indígenas más australes del continente. 
Los contactos tomados dieron esperanzas y el misionero 
regresó a Inglaterra para fomentar el interés del público 
cristiano en su empresa. Así se formó la Sociedad Misio¬ 
nera para Patagonia, después llamada la Sociedad Misio¬ 
nera Sudamericana. Pero al volver los misioneros a Tie¬ 
rra del Fuego, desapareció la amistad de los yaganes y 
se tomó el acuerdo de emprender la evangelización de los 
nativos de Bolivia. 

Acompañó a Gardiner un joven español, Federico 
González. Los dos esforzados embajadores de la Cruz 
enfrentaron obstáculos de toda índole; privaciones, en¬ 
fermedades, fatigas, oposición de las autoridades reli¬ 
giosas y del Congreso mismo, y los vencieron todos, aún 
logrando que se les concediera permiso para fundar una 
obra entre los indígenas. Pero, resultando muy alto el 
costo de esta clase de trabajo misionero, la Sociedad una 
vez más tuvo que volver su atención a Tierra del Fuego. 

Capitán Gardiner viajó a su patria en 1848, resuelto 
a equipar una expedición a los yaganes. Juntó un grupo 
de seis compañeros, tres de ellos pescadores como los pri¬ 
meros apóstoles. Embarcaron para Tierra del Fuego en 
el “Reina del Océano”, el 7 de septiembre de 1850. Lle- 
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gados allá, lanzaron su proyecto misionero navegando en 
dos pequeñas embarcaciones con provisiones para seis me¬ 
ses, quedando pendientes del envío periódico del auxilio. 
En eso comenzó su martirio. El auxilio humano falló. 
Acabados sus víveres, se vieron obligados a subsistir de 
apio silvestre, sopa de mejillón, cizaña hervida y ratones. 
Los habitantes de esas comarcas se mostraron hostiles, 
hasta que los misioneros no se atrevieran a prender fuego; 
y el clima muy inclemente y nevoso que les cortaba el es¬ 
cape, asimismo les aceleraba la muerte. Pero con tcdo esto 
sus escritos dan evidencia clara de que su radiante fe en 
el Señor ni siquiera vaciló por un instante. Uno por uno 
se murieron los valientes soldados de la Cruz. Gardiner 
escribió cartas a sus hijos y esposa: “Confío que la pobre 
“Fuegia” no será abandonada... el mensaje debe seguir”. 
El 3 de septiembre de 1851 escribió: “Alabado sea nuestro 
Padre celestial por las muchas mercedes que he gozado; 
una cama confortable, ningún dolor, sin sentir hambre, 
aunque excesivamente débil”. El día 6 escribió su última 
nota en que declaró: “No tengo hambre ni sed aunque ha¬ 
ce cinco días que estoy sin comida. ¡Qué amor maravilloso 
hacia mi, un pecador”. 

En el mes de enero del año siguiente llegó el barco 
de auxilios, con tres meses de atraso. Se encontró el cadá¬ 
ver del capitán Gardiner al lado de su bote Libros, pape¬ 
les, medicamentos, ropa y herramientas estaban desparra¬ 
mados en la playa. Sobre una roca había dibujado una 
mano con la inscripción, Salmo 72:5-8 “.. dominará de 
mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra”. 

El martirio de este glorioso grupo de guerreros cris¬ 
tianos señaló la más remota extremidad de Sudamérica 
como la posesión de Cristo el Salvador. 

(Véase el hermoso retrato del Capitán Alien Gardiner 
en el “Centro Anglicano”, de Santiago). 

Cultos en el Centro Anglicano, Santiago: 

Domingo 11,30 hrs. Santa Comunión con Men¬ 
saje Bíblico. 

16,30 ” Escuela Dominical. 
19,00 ” Oración Vespertina con 

Himnos y Sermón. 
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FECHAS IMPORTANTES DEL VERANO: 

KESWICK EN QUEPE, 27-30 de Diciembre de 1963. 

CONCILIO GENERAL DE PASTORES, 2-3 de enero de 1964. 
(Temuco). 

CONFERENCIA GENERAL DE OBREROS ANGLICANOS, 7-9 de 
enero. (Quepe). 

CAMPAMENTO DE JOVENES, (16-30 años), 11-18 de enero. 
(Quepe). 

CAMPAMENTO DE NIÑOS E INTERMEDIOS, (8-10 años y 11-15 
años). 25 de enero - 1 de febrero. 

PENSION de ios campamentos: 

Niños - E° 1,50 

Intermedios - ” 2,50 

Jóvenes - ” 4,00 

SEMINARIO ANGLICANO: 

(Mayo - Septiembre). Inscríbase en las clases de 1964. Prin¬ 

cipal; Rvdo. Tomás Curtis, Casilla 26-D, Temuco. 

CARTAS A LA DIRECCION: Dirija su carta al redactor. Ofrez¬ 
ca sus observaciones, críticas, sugerencias, informaciones. 
Algunas cartas de nuestros lectores se publicarán cada tri¬ 

mestre. 

BUZON DE PREGUNTAS: Un artículo trimestral tratará de res¬ 
ponder a las preguntas de los lectores, sobre cualquier tema: 
espirituales, bíblicas, biográficas, teológicas, eclesiásticas, 

prácticas, etc. 



TEMPLOS E INSTITUCIONES PRINCIPALES DE LA 

IGLESIA ANGLICANA EN CHILE 

ITIAGi Capilla del Centro Anglicano, 
Calle Cienfuegos 51. 
Iglesia de San Andrés, 
Avenida Holanda 151. 

Fono : 63019. 

Fono : 44970. 

VALPARAISO Iglesia de San Pablo, Fono : 3296. 
Cerro Concepción, Calle Pilcomayo. 
Instituto de Marineros, 
Calle Blanco 394. Fono : 2717. 

iaIdel mar Iglesia de San Pedro, 
Calle Lastarria. Fono : 85925. 

ANTOfAGASTA Iglesia de San Salvador, 
Calle Latorre 2851. Fono : 21020, 

Anexo 5. 

CONCEPCION Iglesia de San Juan, 
Avenida Pedro de Valdivia 479. 

Fono : 21774. 

[EMU! Iglesia de la Santa Trinidad, 
Calle Lautaro 681. 
(Zona rural : 3 iglesias) 

Fono : 33765. 

CHOL-tHOL Iglesia de la Ascensión, 
Misión Anglicana. 
(Zona rural : 17 iglesias) 
Hospital “ Dorothy Roy ce 
Escuela Primaria y Liceo. 

Fono : 4-R-2. 
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Iglesia del Redentor, 
Misión Anglicana. 
(Zona rural : 8 iglesias) 
Hospital-Dispensario Misional. 
Seminario Teológico. 
Escuela Primaria. 

glesia Anglicana, 
ona rural : 3 iglesias) 

sia de Santiago, 
pfó^Waldo Seguel 442. 

Fono : 






